
   
 

                   

SEGUNDA EDICIÓN DEL PROGRAMA 

 

18 DE OCTUBRE 

9:00 Recepción y acreditaciones 

9:30 Inauguración y presentación  

JORNADA DE CAPACITACIÓN 

10:00 Visión estratégica y análisis integral de la transferencia de los resultados 
de investigación 

Jesús Cardeñosa, gerente de Dail-Software y 
director de la Cátedra UNESCO en 
"Tecnologías Lingüísticas" 

10:45 Inteligencia competitiva para la transferencia: análisis interno y externo 
del proyecto, diagnóstico y estrategia 

Eduardo Ruiz, CEO de NUBENERGY  

11:30 Pausa café 

12:00 Plan de comunicación y marketing para la transferencia de la iniciativa Viviana Konstantynowsky, emprendedora y 
business angel 

12:45 Plan económico-financiero de la transferencia: modelo de negocio, plan 
de viabilidad y estrategia financiera 

Jesús Martín Sanz, presidente de la 
Plataforma del Español, presidente de 
AEDHE y vicepresidente de CEIM 

13:30 Comercialización de la innovación en Humanidades y Ciencias Sociales Pablo Hermoso de Mendoza , Responsable 
comercial / CCO de GNOSS 

14:15 Comida  

16:00 Cómo elaborar la presentación de un proyecto de transferencia Jorge Cabero, coordinador de programas y 
estrategias de FGCSIC 

16:45 Mesa redonda  

 
Claves del éxito en la  transferencia en Humanidades y Ciencias Sociales 

Panel de expertos: Jesús Cardeñosa, Eduardo 
Ruiz, Viviana Konstantynowsky, Jesús Martín 
Sanz  

Modera: Reyes Sequera, responsable 
Humanidades y Ciencias Sociales de FGCSIC 

18:00 Fin de la jornada de capacitación 

 



   
 

                   

SEGUNDA EDICIÓN DEL PROGRAMA 

 

19 DE OCTUBRE 

RONDA DE PRESENTACIONES. CONCURSO Y SELECCIÓN DE PROYECTOS 

 

9:00 - 14:00 

15:30 - 17:30 

Ronda de presentaciones  

Los investigadores que hayan pasado el primer proceso de selección contarán con un máximo de 10 minutos 
para presentar su iniciativa de transferencia ante el panel de expertos. A continuación, los miembros del panel 
plantearán cuestiones y comentarios. 

17:30 

Selección de los proyectos que pasarán a la fase de mentorización 

El jurado, formado por el panel de expertos, realizará una selección de hasta cinco proyectos, que se 
beneficiaran de la fase de formación específica y mentorización. Las presentaciones serán evaluadas en base a 
la oportunidad y potencialidad aplicativa de la investigación, su nivel de desarrollo y grado de innovación. 

18:00 Comunicación pública de los proyectos seleccionados y fin de la primera fase del programa 

 

 

 


